
 

 

Bogotá D.C., 17 de julio de 2015 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ciudad. 
 
 
Asunto. Comentarios a Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRT 
2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 de 2011 y la Resolución CRC 3128 de 2011”. 
 
 
Apreciado Doctor Wilches, reciba un cordial saludo. 
 
En consideración a la propuesta regulatoria publicada por la CRC el pasado 12 de junio de 
2015 relacionada en el asunto, de la manera más respetuosa me permito hacer los 
siguientes comentarios: 
 
El espíritu general del proyecto de Resolución por la cual se modifica la Resolución CRT 
2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 de 2011 y la Resolución CRC 3128 de 2011, otorga 
un tratamiento a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que no le es propio según su 
naturaleza, la cual implica inexistencia de redes para el servicio ofrecido, pues éstos 
operadores hacen uso de la red de otros proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.  
 
La adición del numeral 9.7 al artículo 9 de la Resolución 2028 de 2008, desnaturaliza la 
figura del operador móvil virtual, y resulta contraria a la definición de éstos que se 
propone en el mismo proyecto regulatorio, ya que por su naturaleza, los códigos de red a 
los que se refiere el numeral 9.7, que se pretende adicionar, sólo pueden ser solicitados 
por Operadores que cuenten con espectro e infraestructura de red para la provisión de los 
servicios de telecomunicaciones.  
 
De igual manera, se trata de una propuesta que indudablemente constituiría un uso 
ineficiente del recurso de numeración en contravía de la misma Resolución 2028 y de los 
lineamientos del Decreto 25 de 2002, en lo que a los Planes Técnicos Básicos se refiere.  
 
Esta norma pierde de vista efectos drásticos sobre el modelo de negocio entre operadores 
con red y los operadores móviles virtuales, en tanto, la asignación de una numeración 



 

alteraría los acuerdos comerciales previamente suscritos, cuyo objeto se traduciría en la 
práctica hacia un acuerdo de Roaming Automático Nacional - RAN, aun cuando existe para 
los OMV solicitar RAN.  
 
La asignación de un código exclusivo para los OMV limita el uso eficiente del recurso de 
red, toda vez que, implica a los proveedores con red hacer un uso parcial de sus canales 
disponibles. Asignar un código a cada OMV restringe de manera innecesaria la capacidad 
de red para prestar éste servicio, ya sea para uso propio, o para uso de terceros. 
 
Con relación al artículo 15 del Proyecto de Resolución, por el cual se adiciona los 
numerales 3.30 y 3.31 al artículo 3 de la Resolución CRC 3128 de 2011, consideramos 
sobre el numeral 3.31 que, los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones no 
deben asumir el costo financiero y administrativo de poner a disposición de cada operador 
móvil virtual alojado sobre su red una consulta en línea que le permita obtener la 
información correspondiente al IMEI que reportaba actividad en la red, en la fecha y hora 
del hurto y/o extravío informado por el usuario.  
 
Si bien, el propósito de éste numeral es que cada operador móvil virtual pueda cumplir 
con la obligación de bloqueo de IMEI establecida en el numeral 3.23 del presente artículo; 
consideramos que, dichas cargas deben ser asumidas por los OMV.  
 
Por lo anterior, solicitamos acoger los comentarios expuestos, lo que permita una 
regulación equitativa a los intereses generales de la industria, y sus diferentes operadores 
y prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones.  
 
Atentamente, 
 
 
 
SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN 
CEO (Chief Executive Officer) 
ASOMÓVIL 
 


